
¿Repetir 1º de primaria? 
 

Desde el inicio del ciclo escolar 2009 2010 se sabía que Ángel estaría en el grupo de 

apoyo de la escuela, con grandes posibilidades de ser integrado, sin embargo nunca se 

tuvieron las evidencias de que presentara una discapacidad intelectual y así poder 

integrarlo. A fines del ciclo la maestra de grupo, Lupita, se enfrenta a una difícil decisión: 

¿Será conveniente que Ángel repita el año? ¿Tiene las competencias necesarias para 

empezar 2º? La maestra Lupita se acercó con la maestra de apoyo, Kathy, y la directora 

del plantel para juntas tomar la decisión sobre lo que más le convenga a Ángel. 

 

Antecedentes 

La Escuela Primaria María de Jesús Castaño siempre ha sido una escuela abierta a la 

diversidad y cuenta con los servicios de la USAER XVII, teniendo de forma permanente 

una maestra de apoyo, la maestra Kathy y una vez por semana recibe la visita tanto de la 

psicóloga como de la trabajadora social. 

 

La escuela cuenta con 19 grupos, en el ciclo 2009-2010 tenía 3 grupos por grado, a 

excepción de 2º que eran 4 grupos. De esos 19 grupos se formó el grupo de apoyo que 

contaba con 20 alumnos, de los cuales eran 5 alumnos Integrados, es decir que alumnos 

que contaban con diagnóstico de algún tipo de discapacidad y que pueden estar 

integrados dentro de una escuela regular (Autismo, S. de Asperger, D. Motriz), 2 

Significativos, alumnos que presentaban un necesidad educativa especial muy marcada, 

sin embargo no cuentan con diagnóstico que avale alguna discapacidad y 13 alumnos que 

sólo presentan algún tipo de necesidad educativa especial. Es importante mencionar que 

los alumnos Integrados no pueden reprobar año y que en base al Informe de Evaluación 

Psicopedagógica y a la Propuesta Curricular Adaptada es que se realizan las actividades y 

su correspondiente evaluación. 

 

Ángel, estaba en 1º, tenía 7 años y era uno de los alumnos significativos. Él presentó 

problemas al nacer y en los primeros meses de vida, a los 15 días de nacido tuvo 

broncoaspiración, pasando a estar algunos minutos sin respirar, esta condición lo llevo a 

pasar algún tiempo en el hospital, hasta que se recuperó, sin embargo le ocasionó 

problemas a nivel neurológico, presentando crisis convulsivas y un Trastorno General del 

Desarrollo. 

 

Desde el inicio del año escolar se le solicitó a los padres las constancias médicas 

necesarias para que Ángel fuera tomado en cuenta como alumno integrado, la respuesta 

de los padres fue positiva y llevaron el documento, sin embargo éste no contenía toda la 

información necesaria, por lo que no fue posible cambiar su estatus a Integrado 

 

Con la idea de que en algún momento del ciclo escolar Ángel se convirtiera en alumno 

integrado, la maestra Lupita le puso calificaciones aprobatorias en todas las materias, 

pensando en que si Ángel se convertía en Integrado, en automático pasaría año. 

 

 

 



En el día a día. 

Durante todo el ciclo se trabajó con él, es decir, tanto la maestra Lupita como la maestra 

Kathy estuvieron apoyando a Ángel con actividades que fueran enriquecedoras y que le 

permitieran mejorar en su desempeño escolar. Sin embargo, fue muy evidente la clara 

desventaja que presentaba Ángel, ya que los medicamentos que tomaba para evitar las 

crisis convulsivas le producían somnolencia, por lo tanto su rendimiento no era el 

esperado para un niño de su edad. 

 

Apenas conocía las letras, cuando la mayoría de su grupo la leía pausado, la ubicación 

espacial con severas dificultades (letras de uno, dos y tres cuadritos, no seguía la línea del 

renglón, etc.), problemas para copiar textos breves (tarea, recados, etc.), apatía por la 

escuela, entre otros. 

 

Se le proporcionaban materiales concretos y gráficos para trabajar, a pesar de eso la 

negativa a trabajar era constante, sin embargo Ángel creaba un vínculo muy estrecho con 

las personas que le apoyaban en la realización de sus actividades (maestra Lupita, 

maestra Kathy, trabajadora social, psicóloga,), vínculo tan grande que cae en la 

dependencia. 

 

Encrucijada 

Al momento de hacer los cierres del 4º bimestre es cuando se empiezan a tomar 

decisiones sobre que alumnos repetirán el año, Ángel se encuentra en ese caso.  

 

Si se realiza una evaluación objetiva, Ángel no logra los conocimientos básicos del 1º 

año, a pesar de que la Reforma Integral de la Educación Básica (RIEB) marca que la 

lecto-escritura es una competencia a desarrollar en el primer ciclo de la educación 

primaria, es decir en 1º y 2º años, es evidente que Ángel no llega a cubrir los aspectos 

más básicos de la misma. 

 

Ángel tiene logros, puede realizar sumas y restas a base de conteos, es capaz de realizar 

el dictado si se le dicta letra por letra, con el referente (“r” de ratón, “m” de mamá, etc.) y 

siempre y cuando sea de la lista de palabras que estén trabajando en ese momento. Sin 

embargo su conocimiento de letras y números todavía no es el suficiente, las habilidades 

básicas de colorear, recortar y pegar prácticamente siguen igual que en el inicio del ciclo 

escolar, además de que las actitudes de Ángel ante las tareas escolares se inclinan hacia el 

lado negativo.  

 

Es incapaz de empezar y terminar una actividad por sí mismo, hay que estar en constante 

motivación y apoyo para que realice las actividades en el aula; por cada 3 o 4 actividades 

que hacen los compañeros de grupo Ángel sólo realiza una y con apoyo, ya sea de la 

maestra Lupita, de la maestra Kathy o de algún compañero que funja como tutor. 

 

Por otro lado, tomando en cuenta que Ángel sería un alumno de integración en algún 

momento del año escolar, la maestra Lupita había puesto calificaciones aprobatorias en 

los anteriores bimestres, así que por promedio Ángel pasaría año. 

 



La maestra Lupita busca una reunión con los directivos de la escuela y la maestra de 

apoyo, juntas empiezan a ver los pros y contras de la situación y poder tomar las 

decisiones que sean pertinentes y sobre todo que favorezcan a Ángel 

 

Las opciones eran que Ángel repitiera el año y de esa forma pudiera desarrollar las 

competencias necesarias o bien, que aprobara y trabajara duro en 2º año. 

 

Hay que tomar en cuenta que: 

 Ángel puede ser alumno integrado, sólo es cuestión de solicitar a los padres la 
constancia que lo avale. 

 Si es alumno integrado, no pude repetir año. 

 Tiene una clara desventaja académica en relación al resto de los alumnos del 1º 
año. 

 Dado que tiene calificaciones aprobatorias, habría que solicitar a la Región se 
abriera el sistema para poder modificar las calificaciones. 

 Los padres están completamente de acuerdo en que Ángel repita el año, ellos lo 
consideran totalmente positivo. 

 

¿Cuál será la mejor opción para Ángel? 

 

 

Notas de enseñanza  
 

 

Resumen del caso 

Ángel es un alumno de 1º de primaria, él puede ser considerado como alumno integrado, 

es decir que presenta algún signo de discapacidad intelectual, sin embargo no se tienen 

las constancias médicas que acrediten tal discapacidad. Al finalizar el ciclo escolar no 

cuenta con las competencias esperadas para acreditar el año, sin embargo dado que se 

pensaba que en algún momento del año se integraría, tiene notas aprobatorias en todos los 

bimestres. Tomando en cuenta todas las posibilidades y características del alumno la 

maestra de grupo junto con la maestra de apoyo y los directivos de la escuela deben 

tomar la decisión de si Ángel deberá repetir o no el 1º año de primaria. 

 

Objetivos  

 El participante realizará una lectura reflexiva, con lo que podrá analizar las 

circunstancias en que se desarrolla el caso. 

 El participante conocerá el tipo de alumnos con que trabaja la USAER mediante 
folletos, trípticos y demás materiales, esto le permitirá un mejor análisis del caso. 

 El participante tomará el papel de alguno de los agentes del conocimiento, viendo 
todas las vertientes de la problemática y, buscando siempre lo más conveniente 

para “Ángel”, da una alternativa de solución del caso. 

Temas relacionados con el caso 

 Reforma Integral para la Educación Básica 

 Educación Especial 
Planeación de las actividades 



 En plenaria, el facilitador, abordará los temas de la RIEB, Educación Especial, 
los servicios que brindan las USAER a manera de explorar los conocimientos 

previos de los participantes. 

 El facilitador proporcionará materiales relacionados con la Reforma Integral de la 

Educación Básica (RIEB), Educación Especial y sobre la USAER (Unidad de 

Servicios de Apoyo para la Educación Regular). 

 Posteriormente en grupos pequeños se dará lectura al caso, haciendo el análisis 
sobre personajes, hechos, situaciones problemáticas y alternativas de solución. 

Estas últimas tomando el papel de alguno de los personajes, que previamente el 

facilitador les informará cual (alumno, padres, maestro regular, maestro de apoyo, 

directivo. 

 En plenaria se hace el análisis, utilizando el pizarrón para enlistar los personajes, 
hechos, situaciones problemáticas. 

 Cada equipo tomará el papel que les fue asignado y se verá el punto de vista de 
cada personaje, viendo las posibles soluciones desde la perspectiva de cada 

agente. 

 En conjunto se llegará al acuerdo sobre la mejor opción de solución. 

 

Análisis del caso 

El caso tiene dos vertientes, que el alumno pase o no de año. 

La mejor posibilidad analizada por todos los agentes, es que Ángel repitiera el 1er grado, 

ya que, siendo esta la base de la educación, es importante que desarrolle competencias 

que le permitan desenvolverse en el ámbito educativo, al mismo tiempo que refuerce las 

habilidades con que ya cuenta, por otro lado, aunque se le considerara como alumno 

integrado, en definitiva que no le haría mal tener mayor madurez para enfrentarse a las 

tareas escolares 

 

 

Epílogo del caso 

Muy a pesar de todos los implicados, Ángel pasó a 2º grado, dado que la SE no permitió 

que repitiera el año, dado que debería considerarse como alumno integrado, a pesar de no 

tener la evidencia que lo constatara. 
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